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RESUMEN
Se describe una nueva especie de Thaumatomyrmex: T, bariay^ de la región oriental

de Cuba. Esta especie es comparada con T. cochlearis Crcighton, cndemismo de Cuba.

T. Éorioy es de menor talla y presenta un pequeño diente basal, puntuación más conspicua / /

y coloración de las mandíbulas y las patas más claras.

ABSTRACT
A ncw specics of Thaumatomyrmex: T. bariay^ from oriental región of Cuba, ís descríbcd.

This specics is compared with T. cochlearis^ a Cuban endcmism. 7". baríay is smallcr

and cxhibits a basal tooth, more conspicuos puntuatíon and palcr colour ín mandibulcs

and legs.

INTRODUCCIÓN

Ei género Thaumatomyrmex Mayr
conforma por sí mismo una tribu,

Thaumatomyrmicini, dentro de la

subfamiia Ponerinae. Sus obreras y
hembras son muy distintivas, debido
a lo notable de sus mandíbulas, largas

y delgadas, donde se destacan tres

dientes espiniformes, muy largos y
arqueados, cuya talla es creciente

desde ia base al ápices. Si bien sus

hábitos de vida se encuentran muy
mal estudiados, este tipo de
mandíbulas, única entre las hormigas,
sugieren la existencia de una conducta
depredadora, especializada a costa,

probablemente, de algunos artrópodos

terrestres como termites y otros

(Kempf, 1975).

Las siete especies de este pequeño
género despliegan una distribución

exclusivamente neotropical y resultan,

además, escasas y colectadas sólo de

manera ocasional (Kempf, 1975; Mac
Kay y Vinson, 1989). En las Antillas

vive sólo una especie, T. cochlearis

Creighton, la cual es endémica de

Cuba.

Kempf (1975), reconoció tres

grupos morfológicos de especies, los

que probablemente representen linajes

evolutivos naturales. El grupo
cochlearis esta integrado por la especie

cubana y se distingue, en esencia,
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por presentar el clipeus estriado de

manera longitudinal, al ausencia de
un par de setas en el centro del disco

cHpeal, peciolo no escamiforme, sino

masivo y pilosidad abundante sobre
el dorso y laterales de la cabeza. En
el presente trabajo se describe una
especies nueva de este grupo para
Cuba,

MATERIALES Y MÉTODOS
Se determinaron las siguientes

medidas e índices: longituu total (LT),

longitud cefálica (LCE), anchura
cefálica (ACE), longitud de las mandí-
bulas (LMA), anchura interfrontal

(AIF) distancia máxima entre los

bordes externos de los lóbulos
frontales, longitud del escapo (LES),
longitud del altronco (LAL), anchura
máxima del pronotum (APR), anchura
máxima del peciolo en visión dorsal

(APE), longitud del fémur posterior
(LFE), índice cefálico (ICE): ACE/
LCE x 100, índice mandibular (IMA)
LMA/LCE X 100, índice interfrontal (IIF)

AIF/ACE X 100, índice del escapo (ÍES)

LES/ACE X 100, índice del fémur posterior

(IFE): LFE/ACE x 100.

El holotipo de la nueva especie

se comparó con cinco obreras de T.

cochlearis. Todo el material estudiado

se encuentra deQp o sitado en las

colecciones entomológicas del Intituto

de Ecología y Sistemática de la

Academia de Ciencias de Cuba,

SISTEMÁTICA
Thaumaíomyrmex bariayn. sp. (Fig. 1).

Diagnosis (obrera). Cuerpo muy
punteado, coloración negra y lúcida.

mandíbulas y patas rojizas,

contrastantes. Cabeza redondeada, con
pilosidad abundante» clipeus estriado

longitudinalmente, lóbulos frontales

y mandíbulas con estriaciones. Clipeus

con un solo par de setas en cada
extremo, Propodeo con una seta en

el ángulo superior; peciolo masivo y
redondeado en el ápice. Proceso
subpeciolar con una seta en su extremo
posterior. Mandíbulas con un pequeño
diente basal-

Descripción del holotipo . Antenas
con 12 segmentos, maza antenal
tri segmentada y gruesa; primer
segmento acuminado y más ancho que
el segundo; este más ancho que el

tercero. Cabeza redondeada, subglo-

bosa; ojos grandes y convexos,
prominentes, situados lateralmentc,

Clipcus estriado longitudinalmente,

al igual que el área frontal y el vértex.

Resto de la cabeza con estriaciones

tenues y finalmente punteada. Lóbulos

y carinas frontales prominentes y
estriados. Mandíbulas con estriaciones

tenues en la base, donde se observa

un diente pequeño y agudo; resto de

las mandíbulas con tres dientes

espiniformes agudos, arqueados y muy
alargados, de talla creciente desde

la base hacia el ápice. Cuello marcado;

alitronco punteado, con la zona
propodeal más elevada que la pronotal.

Peciolo más ancho que el alitronco,

masivo y punteado, con el primer

segmento más ancho que el peciolo.

Patas relativamente largas y esbeltas;

tibias anteriores y posteriores con una

espina pectinada; tibias medias
inermes.

Pilosidad . Abundante, aunque
relativamente espaciado en el cuerpo,

más dei^ en la cabeza y pubescente
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FIG, 1 VISTA FRONTAL Y LATERAL DE Thaumaíomyrmex bariay, ESPECIE NUEVA.

en las antenas, patas y gastar.

Mandíbulas con un penacho de pelos

largos en la base. Clipeus con una
seta lateral. Área frontal con una doble

fila de setas acostadas y paralelas,

con las puntas dirigidas hacia el

centro. Laterales de la cabeza con
setas. Una seta larga bajo los ojos,

dirigida hacia fuera, declive del

propodeum con una seta en el ángulo
superior, dirigida hacia el alítronco.

Proceso subpeciolar con una seta en
su extremo posterior, larga, curvada

y dirigida hacia el gaster,

Coloración , Negra y lúcida.
Mandíbulas, porción apical de los

lóbulos frontales, antenas, patas y
pigidium pardo-rojizo, contrastante

con el cuerpo. Cuello y proceso
subpeciolar pardo-rojizo opaco.

Medidas e índices en la Tabla I.

Localidad tipo , Yaguajay Abajo,

Bañes, provincia de Holguín.

Distribución , Sólo se conoce de

la localidad tipo, pero es probable

que habite, al menos, en otras áreas

de las provincias orientales.

Material examinado . Una obrera,

holotipo.
r

Colectada por L, F- Armas el II

de abril de 1984.

Etimolofiia . Nombre en aposición

de la localidad por donde desembarcó
Cristóbal Colón en Cuba, la cual se

encuentra en Bañes, municipio al que
pertenece la localidad tipo.

Historia natural - Colectada en

hojarasca de bosque semideciduo.
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DISCUSIÓN
Las características de T. bariay

coinciden con las señaladas por Kempf
(1975) para el grupo cochlearis^ lo que
hace posible ubicar a !a especie dentro

de este grupo que, hasta el presente,

se consideraban monoespecífico. Entre

las diferencias esenciales de la nueva
especie con 7". cochlearis, pueden
señalarse que 7\ bariay es de menor
talla, con el escapo y las patas más
alargadas (Tabla 1). En otros aspectos.

esta especie se caracteriza por la presencia

de un pbqueño diente basal, pilosidad más
densa en las mandíbulas, presencia de

solo dos setas en el extremo del clipeus

y una en el declive del propodeum y en

el proceso subpeciolan Por otra parle,

exhibe una puntuación más conspicua,

mientras que la coloración de las mandíbulas

y patas en 7! cochlearis es de un pardo

rojizo más oscuro, sobre todo en estas

últimas estructuras, donde es posible

observar áreas de coloración negruzca-

TABLA 1, MEDIDAS E ÍNDICES DE Thaumatomyrmex bariay y T. cochlearis.

Variables

LTO
LCE
ACE
LMA
AIF

LES
LAL

APR
APE
LFE

ICE

IMA

IIF

tES

IFE

T. bariay

0.70

0J5

0J5
0.55

0.75

1,05

0.52

0,60

0,86

107.1

100,0

73,6

100,0

114.6

7". cochlearis

4.0

0J7
0.83

0,73

0.52

0.57

1.16

0.56

0,61

0J5
107,6

94,6

62,6

74.0

90.4
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